no, con nuevos niveles de construcción de lazos de solidaridad social
y formas de tiempo y espacio que están reconfigurando los vínculos
de comunicación y poder.
¿Cómo hacemos entonces para que nuestros gobiernos sean parte
de estas nuevas formas de relacionamiento? ¿Qué debemos tener en
cuenta cuando pensamos en la utilización de las Tics para gobernar?
Las Tics logran que la información y el conocimiento sean compartidos y difundidos de manera integral, y dan nacimiento a conceptos
2.0 que no son nuevos, pero sí hacen a la impronta misma de internet:
participación y colaboración. Son dos de los valores más compartidos
en estas nuevas formas de relacionamiento social.

JOSÉ FERNÁNDEZ ARDÁIZ

Internet y las redes sociales llegaron a la vida cotidiana de la ciudadanía para quedarse y transformar el día a día. La influencia de internet
está generando nuevas formas de relacionamiento y vínculo ciudada-

Entonces, nos encontramos frente a nuevas formas de organización
que tarde o temprano van a impactar en las formas de los gobiernos
locales, y cuanto antes adaptemos las estructuras, más posibilidades
de comprender a nuestra ciudadanía tendremos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y COMUNICACIÓN

EN GOBIERNOS
LOCALES
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Hacia nuevas formas
participación política
ciudadana
Internet tiende a eliminar la división entre receptor y emisor. Y estas nuevas formas de relacionamiento de las cuales venimos hablando tienen una gran fortaleza, que es que la
posibilidad de sacar del medio un nodo o de
tener filtros para determinados nodos no va a
lograr que la información no circule, ya que la
misma podrá llegar a través de otros nodos o
conjuntos de nodos. Y podrá hacerlo casi en
tiempo real y adaptándose a la realidad de los
distintos actores.

Manuel Castells, en su libro Comunicación y
poder, define una red como “un conjunto de
nodos interconectados. Los nodos pueden retener mayor o menor relevancia para el conjunto de la red, de forma que los especialmente importantes se denominan ‘centros’ (…).
Cualquier componente de una red, incluidos
los ‘centros’, es un nodo, y su función y significado dependen de los programas de la red y
de su interacción con otros nodos de ésta. Los
nodos aumentan en importancia para la red
cuando absorben más información importante y la procesan más eficientemente. La importancia del nodo proviene de su capacidad
para contribuir a la eficacia de la red para lograr sus objetivos, definidos por los valores e

El poder concentrado del control de la infor-

intereses programados en las redes. Todos los

mación comienza a ser cada vez más difuso

nodos son necesarios para el funcionamien-

con la aparición y masificación de las Tics, in-

to de la red, cuando dejan de serlo, las redes

ternet y las redes sociales. Esta impronta circu-

tienden a reconfigurarse, eliminando algunos

lar, anárquica y multidireccional irá tendien-

de ellos y añadiendo otros nuevos. Los nodos

do a generar estructuras más democráticas de

existen y funcionan exclusivamente como

circulación de la información, así como en las

componentes de las redes. La red es la unidad,

formas de comunicación e interacción social.

no el nodo” (Castells, 2011:45).

Entonces, nos encontramos frente a nuevas

Y esas comunicaciones nuevas son, a la vez,

formas de organización, que tarde o tempra-

multicanal:

no van a impactar en las formas de los gobier-

emails, redes sociales, chats en teléfonos

nos locales, y cuanto antes adaptemos las es-

móviles, sms, boca a boca, mass media digita-

tructuras, más posibilidades de comprender a

les, y varios etcéteras más, que van cambian-

nuestra ciudadanía tendremos.

do, adaptándose, apareciendo y desaparecien-

Si la comunicación ya no está centralizada ni

Facebook,

Twitter,

Instagram,

do, de manera sorpresiva, rápida y sin aviso.

controlada desde arriba hacia abajo y empie-

De alguna manera no consciente, pero sí na-

zan a generarse formas circulares y más dis-

tural, la ciudadanía está utilizando Facebook

tribuidas entre muchos nodos, debemos pre-

para programar y organizar acciones, Twitter

parar la estructura de gobierno con eje en la

y Whatsapp para coordinar dichas acciones, y

participación, la colaboración y la apertura.

YouTube e Instagram para mostrarlas. Y así es
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nicación 2.0 para cualquier gobierno, que sea

distintas áreas del gobierno. Internet no pue-

capaz de lograr sus objetivos, medirlos y mo-

de ser un compartimento estanco, un espacio

dificarlos de ser necesario.

más de la estructura de comunicación, sino
que atraviesa todas las áreas de la comunicación de gobierno de manera circular e inte-

Diseñar una

grándolas a todas.

estrategia 2.0

También es importante conocer en qué etapa

Antes de diseñar una campaña en internet, es
importante que los actores involucrados y las
autoridades entiendan y compartan la necesidad de pensar internet como transversal a las

de la comunicación política 2.0 nos encontramos como gobierno para poder así tomar decisiones estratégicas.
Etapas de la comunicación política en internet:

1. INGRESO A LAS TICS. Los políticos aparecen en internet y en las
redes sociales. Entienden que deben estar allí. Comienzan a utilizarse en forma básica las Tics en la comunicación y en el marketing.
Estar 2.0.
2. ACEPTACIÓN DE LAS TICS. Los políticos aceptan las TICS y las
utilizan en sus acciones de marketing, pero bajo las viejas formas de
la comunicación: haciendo lo que antes hacían sin la tecnología. Se
traslada el “mundo o翿�ine” al “mundo online”. Estar 2.0.
3. ASIMILACIÓN DE LAS TICS. Los políticos asimilan el uso de las
Tics y se apropian de ellas, aumentando la eficacia y productividad
de las acciones de comunicación en el mundo online. Empiezan a
comprender que las Tics abren un mundo de posibilidades y oportunidades más allá del simple hecho de comunicar y generan nuevas acciones que son posibles sólo con las Tics. Comienza un intercambio, vínculo y participación para con los ciudadanos. Ser 2.0.
4. CREACIÓN E INNOVACIÓN CON LAS TICS. Los políticos utilizan las Tics, internet y las redes sociales de manera novedosa,
distinta y original. Aprehenden las nuevas formas de vinculación
política/ciudadanía, interpretando a los usuarios en sus formas y
modos de utilizar las Tics en su vida cotidiana. Realizan acciones
que no sólo serían imposibles sin el impacto de las Tics, sino que
otros no han realizado anteriormente. Ser 2.0.
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o por la cantidad de visitas que recibamos en

ta frente a los vecinos. Somos un gobierno lo-

nuestra página web, o por la cantidad de ser-

cal, de una ciudad o pueblo, y estamos para

vicios que brindamos a través de las Tics, etc.

hacerles la vida más sencilla a los ciudadanos,

Esta respuesta estará dada siempre a partir de

a nuestros gobernados. Entonces, nuestra ca-

los objetivos a cumplir. Por esa razón, una es-

pacidad de respuesta en tiempo y forma a los

trategia de gobierno 2.0 no es eterna, sino que

reclamos, así como los servicios que brinda-

cuenta con microcampañas específicas, temá-

mos a través de las Tics, serán siempre el eje

ticas y temporales, que nos ayudan a ordenar

central para la medición de la efectividad, éxi-

nuestra comunicación y a medir los resulta-

to o fracaso de nuestra estrategia 2.0.

dos de manera constante y periódica.

Cuando diseñamos la estrategia, debemos res-

Pero hay un punto que es fundamental en cual-

ponder claramente, y preferentemente por es-

quier estrategia: nuestra capacidad de respues-

crito, a las siguientes preguntas:

1. ¿QUÉ queremos comunicar? El mensaje.
2. ¿A QUIÉN queremos comunicar? Cuál es nuestro público.
3. ¿DÓNDE está nuestro público en internet? Usar redes sociales,
email, webs.
4. ¿CUÁNDO está nuestro público en internet? Qué días, a qué horas.
5. ¿CÓMO vamos a comunicar el mensaje? El estilo, timbre, tono.
6. ¿CON QUÉ HERRAMIENTAS vamos a comunicar? Facebook,
Twitter, web, email marketing.

Este último punto es muy importante y será

La investigación de qué herramientas, cómo,

vital conocer las herramientas que utiliza

cuándo y dónde están en internet los ciuda-

nuestro público. Las herramientas que utili-

danos de nuestro público objetivo es infor-

zamos cada uno de nosotros, o las formas y

mación que debemos tener antes de diseñar y

tiempos en que lo hacemos, no siempre coin-

pensar cualquier estrategia.

ciden con la manera en que la mayoría de los

Así es que debemos conocer las herramien-

gobernados utilizan las mismas, y por eso es

tas para llegar a buen puerto con nuestra es-

tan importante averiguar antes de actuar.

trategia en internet. Porque las herramientas
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cambian, se modernizan, se adaptan día a día,

•

Qué videos es conveniente utilizar en

mes a mes. Será necesaria una constante ac -

YouTube y cuáles en Vimeo. O cuáles su-

tualización de quienes ejecuten las acciones

bir a nuestro YouTube oficial y cuáles uti-

de la estrategia 2.0 para conocer de antemano

lizar para viralización dirigida. O cuáles

hacia dónde está yendo nuestro público, cuá-

utilizar sólo en Facebook.

les son las nuevas herramientas que utiliza o
cómo utiliza las herramientas viejas pero que

•

Si tenemos que contratar pauta y publicidad en Facebook, en Google, en Twitter,

tienen nuevas funciones, formas, colores, etc.

en YouTube, en portales de noticias de la

Las redes sociales y la vida e intercambio en

ciudad, en ninguno, en todos, o dónde,

internet se modifican en forma permanente

cuándo, cómo y por qué.

y se adaptan a las necesidades y requerimientos de los usuarios. Facebook cambia todo el

•

palidad o si diversificamos según los pú-

tiempo sus formas, estilos, etc. Constante-

blicos y entonces tenemos una institucio-

mente surgen nuevas herramientas y desapa-

nal, una de juventud, una de cultura y una

recen otras. No podemos quedarnos con estar

de deportes.

en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
Debemos innovar, tenemos que ir y estar

Si tenemos una sola fanpage de la munici-

•

Si el intendente tiene sus redes propias y si

adonde estén los usuarios, utilizar las herra-

las utiliza de manera personal, política o

mientas como las utilizan ellos, ser parte del

personal y política.

mundo de internet.

A nivel personal, es importante que un inten-

Deberemos adaptar y cambiar nuestra estra-

dente hable él mismo sobre su persona en las

tegia de manera constante, a través de evaluar

distintas redes sociales, por lo que recomen-

y conocer:

damos que participe de la mayor cantidad de

•

Cada herramienta, para utilizarla de la
manera más efectiva posible. Así sabremos cuándo utilizar formas de contacto

herramientas:
1. Página web
2. Facebook

online directo, como salas virtuales para
videoconferencias, o en qué momento

3. Twitter

realizar una transmisión en vivo y en di-

4. Instagram

recto por internet.
5. YouTube
•

•

Si es conveniente utilizar Filckr o Picassa
para las fotografías o un banco de imáge-

6. Google+

nes propio, o todos.

7. Flickr

Si estar en Facebook o no; y si estamos,

8. Wikipedia

para qué y cómo estaremos.
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Un verdadero ejercicio de gobierno abierto
debería contemplar que el mismo gobierno
ponga a disposición de la ciudadanía los datos
abiertos y libres para que los ciudadanos puedan
tomarlos y analizarlos, y a la vez, plataformas
donde mostrar dichos datos de forma más
amigable y entendible para las mayorías.

En una estrategia de comunicación 2.0 existen
cuatro áreas fundamentales para una comunicación efectiva de todo lo que abarcan un go-

Sobre
“gobierno abierto”

bierno y un intendente:

en gobiernos locales

1. Comunicación general/coyuntural

Hoy no podemos pensar una estrategia de co-

-DECLARACIONES2. Propuestas, ideas y proyectos, actividades
-AGENDA3. Microcampañas temáticas específicas
-TEMAS4. Cobertura de actividades -DESPUÉSUna estrategia de comunicación 2.0 implica
pensar y determinar metas y objetivos claros y
precisos de lo que se quiere lograr a través de
la utilización de internet.
Una estrategia es: pensar qué se quiere comunicar, cómo se quiere comunicar, a quiénes se
quiere comunicar, cuándo se quiere comunicar y, finalmente, con qué herramientas de la
web 2.0 se va a comunicar.

municación en internet para gobiernos locales sin tener en cuenta las nuevas formas de
vínculo y participación que se están dando en
distintos gobiernos a partir de la utilización
de las Tics.
El concepto de “gobierno abierto” en la era actual se encuentra directamente vinculado al
uso de las Tics, luego del “Memorando sobre
transparencia y gobierno abierto” que publicara el gobierno de Barack Obama en enero
de 2009.
A partir de ese momento, y con los pilares,
principios y valores de transparencia, colaboración y participación, se produjo una ola
de políticas de gobierno abierto en diversas
partes del mundo, principalmente en Estados
Unidos.
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•

Transparencia: gobiernos transparentes

son capaces de utilizar los datos abiertos aque-

que rinden cuenta a la ciudadanía y brin-

llas personas expertas y conocedoras de len-

dan toda la información pública para el

guajes de programación, sistemas, etc.

análisis y control ciudadano.
•

•

Un verdadero ejercicio de gobierno abierto

Colaboración: gobiernos que abren sus

debería contemplar que el mismo gobierno

puertas para que la ciudadanía sea parte y

ponga a disposición de la ciudadanía los datos

colabore y coopere con el gobierno.

abiertos y libres para que los ciudadanos pue-

Participación: gobiernos que favorecen la
participación de los ciudadanos en accio-

dan tomarlos y analizarlos, y a la vez, plataformas donde mostrar dichos datos de forma
más amigable y entendible para las mayorías.

nes de cogobierno.
El gobierno abierto nació con un espíritu
En Argentina no tardó en llegar esta nueva

transparente y participativo, por lo que es im-

moda de invadir toda política que se precie

portante que los gobiernos no pongan trabas

de moderna e innovadora con el concepto de

y barreras para que el ciudadano no llegue rá-

“gobierno abierto”, y tomaron la delantera al-

pida y prolijamente a la información.

gunas ciudades que crearon áreas específicas
de “gobierno abierto” en las administraciones
locales, y otros municipios y gobiernos que
implementan acciones de apertura e innovación tecnológica, sin denominarse como tal.
Uno de los ejes fundamentales del “gobierno

La participación puede darse a través de la
apertura de procesos y la implementación y
utilización de las redes sociales y distintas plataformas de participación ciudadana y páginas
web que faciliten la participación de la gente en
las decisiones de gobierno y en la colaboración

abierto” es la transparencia, que se da principal
- de los ciudadanos para la implementación de
mente a través de acciones de apertura de datos

políticas públicas, la elaboración colaborativa

(open data), poniendo a disposición de la ciuda-

de normas, la participación ciudadana en po-

danía todos los datos públicos con los que cuenta

líticas públicas de presupuestos participativos

el municipio para que sean interpretados, y que con instancias de participación online, etc.
exista un control ciudadano sobre los mismos.
En la mayoría de los casos, la interpretación de
los datos debe necesariamente darse por quienes tengan la capacidad y preparación para leer

La socialización
del gobierno 2.0

tablas, celdas, hojas y miles de datos y números Para lograr una mayor socialización y difuque son inentendibles a primera vista y necesi- sión de nuestro proyecto político, de nuestras
tan de alguien que sea capaz de interpretarlos,

políticas de gobierno y de nuestra estrategia

reordenarlos y mostrarlos de manera más ami-

2.0, debemos tener en cuenta seis caracterís-

gable y simpática para el público masivo. Caso

ticas para tomar decisiones antes de lanzar

contrario, como sucede en la actualidad, sólo nuestras acciones en internet.
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1. Caracterizar

3. Voz y tono

•

•

•

Debemos definir el comportamiento y la
actitud de nuestro gobierno en las redes

para hacer llegar el mensaje y objetivo de

sociales.

nuestro proyecto político, las acciones y

Debemos aplicar una imagen que nos

emprendimientos.

caracterice de manera personal, clara y
precisa.
•

determinar la voz, el tono y el medio

•

Nuevamente, debemos alejarnos de los
viejos métodos y medios para contar nues-

Determinar el papel que nuestros seguido-

tro relato, nuestra historia.

res y usuarios adoptarán, así como el poder que van a tener para resolver cualquier

•

co, actualizar las keywords.

problema que se presente.
•

•

Definir la forma en que se relacionarán y

•

Motivar una voz de trasparencia en los co-

responderán a los usuarios o noticias re-

municados, así como en la forma de res-

lacionadas con el proyecto político en

ponder dudas y sugerencias por parte de

cuestión.

los ciudadanos.

Esto es importante, ya que es la mejor manera de darle vida a la presencia del pro-

•

Reinventar el mensaje del proyecto políti-

yecto en los medios sociales.

4. Identidad visual

No sólo se trata de estar en internet, sino

•

definir el mensaje de nuestro proyecto político y determinar la identidad visual que

de relacionarse, comunicarse y escuchar.

se utilizará.

2. Democratizar
•

•

chando el hecho de que nuestro cerebro

para dictar el diálogo y la conversación.

procesa mejor la información de manera

Eliminar las viejas barreras de comunica-

visual.

•

•

Representar e interpretar visualmente el
flujo de datos que nos llega.

Dejar que los usuarios sean el centro de
atención y motivarlos a participar.

•

Plantear la forma en que estamos aprove-

Definir la libertad que los usuarios tienen

ción entre los ciudadanos y los políticos.
•

•

•

Aprovechar el aspecto visual de la infor-

Determinar cuál será nuestra actitud hacia

mación traerá nuevas oportunidades y po-

la crítica y malos comentarios.

sicionará el contenido más fácilmente, ya

Darles voz a nuestros seguidores y motivar

que este tipo de información suele poseer

la conversación.

un efecto viral.
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5. Sistematización

7. Ejes en internet para un

•

gobierno local

Sistematizar el contenido sin importar la
red que esté utilizando.

•

•

Al decidir llevar a cabo acciones de comunica-

Generar contenido utilizando diferentes me
- ción política en internet, es importante invesdios como páginas, video blogs, slideshows o

tigar, saber y conocer cómo se relaciona nues-

infografías.

tro público, qué herramientas usa, cuándo y

Proveer plataformas para la comunicación

para qué.

bi-direccional con los usuarios para en - Hoy no es suficiente publicar novedades y cotablar relaciones con nuestro proyecto municados en una página web y después pupolítico.

blicar los links en Facebook y Twitter. Hay que
plantear una comunicación bidireccional en-

•

Organizar el contenido generado para que

tre el gobierno y los ciudadanos.

tenga un mejor alcance a lo largo de la red.
Las redes sociales e internet no son espacios
•

Entre más organizado esté el contenido, sólo para publicar lo que un político o un gomás oportunidades tendremos de llegar bierno hace y piensa, sino que deben estar en
a más usuarios y así entablar relaciones contacto e involucrarse activamente en la cocon futuros votantes, adherentes, afiliados, municación en red.
simpatizantes, etc.

Debemos entender el concepto 2.0 como vínculo, intercambio, contacto, participación.

6. Armonía
•

y mantener una sola área que se enfoque
en dichos esfuerzos.

•

sibilidad de comunicarse, de participar, de

Es importante tener nuestros esfuerzos or- colaborar.
ganizados, contar con una estrategia única

•

Debemos brindarles a los ciudadanos la po-

No son importantes las herramientas de internet. Lo importante es pensar qué hacer, cómo
y para qué. Hoy se llaman Facebook y Twitter,

Esto podrá evitarnos muchos problemas, pero el próximo mes pueden no ser estas las
así como el dilema de quién responde herramientas que utiliza la mayoría y ser otras.
qué o quién dirige la conversación con los

Internet cambia y muta con una velocidad

ciudadanos.

muchas veces sorprendente. No puede estar la

Entre más rápida sea nuestra respuesta,
mejor será la experiencia de los ciudadanos

estrategia de comunicación 2.0 atada a las herramientas, sino a los objetivos específicos.

y mejores serán los resultados a la hora de

No podemos centrar nuestra estrategia en las

socializar nuestro proyecto político.

herramientas. Sí debemos conocerlas y en pro-
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fundidad, pero no debemos partir desde las

cuenta al otro, integrar al otro en una cons-

herramientas cuando pensamos en comunica-

trucción colectiva y colaborativa. Participar es

ción web.

darle poder a la gente.

Comunicación 2.0 es participación. Y parti-

Política 2.0 no es comunicación, no es Face-

cipación no es responder mensajes y correos

book, no es Tiwtter, no es un video en YouTu-

electrónicos. Tampoco es estar en Facebook y

be. Política 2.0 es política, en el sentido amplio

Twitter. Participación es escuchar y tomar en

de la palabra.
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Recuadro 01

CÓMO USAR LAS HERRAMIENTAS 2.0
Y LAS REDES SOCIALES
1. La estrategia y herramientas 2.0 deben es-

action, con preguntas disparadoras, con-

tar bien diferenciadas: las de la municipa-

sultas a los vecinos, invitaciones a comen-

lidad por un lado, con su lógica propia de

tar y compartir, etc.

funcionamiento, y las del intendente por
otro lado, con objetivos claros, metas, acciones específicas, etc.
2. El intendente debe hablar en las redes. No
es suficiente que se cuente prolijamente lo

6. Debemos contar lo que va a suceder (agenda), pero también lo que sucedió (cobertura). La cobertura de las actividades es lo
más rico e interesante para comunicar.
7. La comunicación debe ser bidireccional,

que hace, hizo o va a hacer el intendente,

participativa. Pero también es importan-

sino que este tiene que ser parte, hablar,

te que el intendente marque postura y

como cuando habla en la plaza cuando se

tome posición sobre los temas de coyun-

encuentra con un vecino.

tura, que opine, que cuente lo que siente,

3. El intendente, en sus redes, debe buscar un
equilibrio entre el político, el intendente y
la persona. Siempre es conveniente tender
al equilibrio.
4. Los contenidos que se publican en las re-

lo que cree (siempre dentro de los marcos
estratégicos).
8. Es conveniente que las herramientas de la
municipalidad mantengan una formalidad
institucional, sin ser frías y distantes.

des de la municipalidad no deben ser los

9. Es conveniente que las herramientas del

mismos que en las del intendente, y vice-

intendente tiendan a simular ser maneja-

versa. Es positivo que se “comparta” infor-

das por el propio intendente. No es impor-

mación de una red a otra, pero es impor-

tante si el intendente se sienta y escribe en

tante que mantengan su independencia:

la computadora, sino que lo importante es

no es lo mismo lo que quiere comunicar

que el mensaje de lo que dice sea propio.

una municipalidad que lo que quiere comunicar un intendente.

10. No se debe abusar con la publicación de
álbumes de fotos en Facebook y páginas

5. Todas las redes sociales deben tener diálo-

web con cientos de fotos similares y que

go. Es importante usar en las diversas pu-

no comunican nada específico. Muchas

blicaciones lo que se conoce como call to

veces es mejor publicar una o dos fotos
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que comuniquen mucho y no muchas que

recordable y publicable en formatos impre-

no comuniquen.

sos. Por ejemplo, que tanto en Facebook,
como en Twitter y YouTube el nombre de

11. Es importante que todas las herramientas,

usuario sea el mismo: JoseFernandez.

tanto del intendente como del gobierno local, tiendan a la participación, que se hable

18. Es importante, antes de utilizar y abrir

a los seguidores, que se comente, se criti-

cualquier herramienta, preguntarse para

que, se dialogue. Hay que ser 2.0 y no sólo

qué. ¿Para qué abrir un blog del intenden-

estar en internet.

te? Para publicar opiniones, ¿utilizo Facebook? ¿Para novedades y noticias tengo

12. Toda publicación deberá tener un título

página web? ¿Qué grado de democrati-

atractivo de la actividad y una descripción

zación y participación les voy a dar a los

de la misma.

usuarios/ciudadanos en el Facebook del

13. Nunca hay que publicar fotos solas, sin
texto, sin contextualización, sin un objetivo claro. No se entienden o hay que estar

gobierno?
19. Es recomendable que las imágenes de portadas y perfiles de las herramientas como

muy en el momento de la coyuntura para

Facebook y Twitter reflejen el espíritu del

saber de qué se tratan.

gobierno o del intendente, así como la co-

14. No hay que abusar del uso de hashtags (#).
Es conveniente utilizarlos de manera equilibrada. En las herramientas 2.0 de gobier-

yuntura del momento.
20. Es recomendable cambiar las portadas de
manera periódica, desarrollando distintas

no se puede tener mayor libertad para su

portadas que tengan un objetivo preciso

uso, en comparación con las herramientas

de posicionamiento, vinculado a la estra-

personales del intendente.

tegia o翿�ine en el momento de su publica
-

15. El 2.0 es como militar la calle, hablar con

ción, a lo que sucede en ese momento en

la gente en una plaza o ir a visitar un cen-

la ciudad, en la municipalidad, etc. Es im-

tro de jubilados y conversar con ellos. Ese

portante mostrar cambio constante, para

concepto de poder hablar con la gente es la

que llame la atención, que sea nuevo, etc.

impronta misma de Facebook. Esto debería reflejarse en las herramientas 2.0.

21. La imagen de perfil del intendente debe re-

16. Debemos tender a utilizar las redes en función

flejar también la impronta propia del posicionamiento político y que conlleve a la

de la participación y vínculo con los ciudada
-

búsqueda de un objetivo específico, siem-

nos, y no simplemente de manera 1.0 y uni-

pre que la estrategia de comunicación lo

direccional, con un objetivo sólo informativo.

indique.

17. Es fundamental unificar los nombres de las 22. Es importante siempre mostrar imágenes
distintas herramientas en uno sólo, que sea
del intendente en acción. Es preferible no
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usar esas fotos mirando a cámara, posan-

tacto: teléfono y dirección postal, correo

do, salvo que la estrategia lo indique. Mu-

electrónico, link a la página web, Twitter,

chas veces son mejores las fotos más des-

Facebook, etc.

contracturadas y reales, más cercanas a los
vecinos. Cambiarlas en forma periódica.
23. Poner siempre en todas las redes sociales la
mayor cantidad de datos y formas de con-

24. En las descripciones de “quién soy” de
las redes sociales, es conveniente que sean
simples y concretas, que respondan claramente quién soy y cómo ubicarme.
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Recuadro 02

CONTENIDOS E INFORMACIÓN.
RECOMENDACIONES

1. SEIS W. En todas las publicaciones que se
realicen, para que sean completas, la información deberá ser pensada y que siempre
responda las 6 w del periodismo:

una o dos frases del intendente y las publicamos en primera persona.
5. CONVERSAR. Generar conversación entre el usuario y el político. Con intercam-

1. 1) Qué pasó o va a pasar

bio de ideas y propuestas, de manera sen-

2. 2) Cuándo

cilla, jovial, simple (cuidando la ortografía

3. 3) Dónde

y no usando tecnicismos ni abreviaturas).

4. 4) Quién asistirá
5. 5) Por qué sucederá
6. 6) Cómo pasó o pasará
2. CLARIDAD. Es preferible que la información siempre sea clara y precisa, corta, que
cuente rápidamente y pensando en todos
los públicos que puedan entenderla sin
aclaraciones. Siempre que se pueda, la información será acompañada por una imagen o foto. No se abundará en información
innecesaria y/o redundante.
3. TONO. Es recomendable utilizar un tono
cordial y sencillo y que la redacción sea
siempre como “contando” lo que sucederá
o lo que sucedió. No abusar de links. No

6. CONTENIDO RELEVANTE. Que les sirva a los usuarios. No hablar siempre de
uno mismo. Hablar de temas, actividades,
conceptos, ideas, historias que a los usuarios les sean de interés.
7. TÍTULOS GANCHO. Explicar brevemente en el título lo que estamos proponiendo
como contenido. Que sea creativo, original. Que atrape al usuario para leer lo que
estamos diciendo.
8. MENSAJES BREVES. Breve y claro. Escribir frases cortas, pero completas. La cultura de lo inmediato no da tiempo para leer
mucho. Después se puede profundizar.

abusar de álbumes de fotos. Es mejor subir

9. RELACIONARSE. El contenido debe ge -

dos o tres fotos de una actividad que refle-

nerar una relación. La política 2.0 es una

jen el espíritu de lo sucedido.

relación entre la ciudadanía y la políti -

4. GACETILLAS. No publicar más los comunicados de prensa del estilo copy/paste.
De cada comunicado de prensa sacamos

ca. Hablarles a los usuarios sobre lo que
ellos hablan, intercambiar, participar,
proponer.
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10. VARIEDAD. Los contenidos deben ser

15. RESPUESTAS/PARTICIPACIÓN. Orga-

variados. No es suficiente contar lo que el

nizar el circuito de la información de los

político hace, piensa o dice en relación con

mensajes privados. Determinar responsa-

las problemáticas de la política y el país.

bles, tono y tipo de respuestas privadas y

Temas no considerados “duros” son de vi-

públicas que se darán en las publicaciones.

tal importancia.

Llevar un seguimiento de los reclamos, pe-

11. IMAGEN Y MULTIMEDIA. Internet es

didos, solicitudes e intercambio.

imagen. Es visual. Lo que más se consume

16. CALL TO ACTION. En toda (o casi toda)

en internet es imagen, fotos, ilustraciones,

publicación es importante “LLAMAR A

todo lo visual.

LA ACCIÓN”. “Dejanos tu opinión”. “¿Qué

12. CÓMO COMUNICAR LO QUE SE VA A

pensas de…?”. “Compartí la info…”.

DECIR. 1) Claridad: el sustento, el obje-

17. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 2.0.

tivo, el mensaje, etc. de nuestra campaña

No es suficiente con “digitalizar” la infor-

deben ser muy claros para todos los invo-

mación “física”. No es suficiente con “pu-

lucrados, internos y externos. 2) Sencillez:

blicar lo que tenemos”. Es importante que

las ideas y acciones deben ser pocas y pre-

las redes sociales y la comunicación 2.0

cisas. 3) Competitividad: la campaña debe

tengan contenidos específicos pensados

tener un mensaje claro de por qué un usua-

para este formato. El afiche tamaño A3

rio debe preferir a tal político o idea antes

para imprimir no es una “medida 2.0”, es

que los ofrecidos por nuestros opositores.

un formato físico. En Facebook, el mismo

13. ESTADÍSTICAS. Es importante leer las
estadísticas. Chequear los horarios y días
de mejores publicaciones. Analizar los distintos posteos y publicaciones, la repercusión que tiene según el tipo: Me gusta,
Compartir, Comentarios.
14. CALENDARIZACIÓN. Organizar las pu-

afiche debemos pensarlo como contenido
específico.
18. PRINCIPALES POSTEOS EN
FACEBOOK:
1. Texto corto (se lee completo sin apretar ningún clic)
2. Imagen + texto corto

blicaciones al menos semanales. Armar ca-

3. Texto más largo

lendario con días, horarios, texto, imagen, y

4. Imagen + texto más largo

publicación y posteo ya listo, chequeado y co
-

5. Álbumes de fotos

rregido. Programarlo si no es en horario la-

6. Videos subidos en Facebook

boral. Sumarse a las efemérides y armar pos-

7. Links de otras publicaciones

teos específicos del tema, con anticipación.
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